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Obreros de Honeywell defienden sindicato

POR BRIAN WILLIAMS
A mediados de junio salió a relu-

cir una división dentro del gobierno 
norteamericano cuando se filtró a 
la prensa un documento interno del 
Departamento de Estado remitido al 
llamado “canal de discrepancias” que 
expresaba desacuerdos con el curso 
mantenido por el presidente Barack 
Obama en Siria. Firmado por 51 di-
plomáticos, el documento aboga por 
el uso de misiles y ataques aéreos 
contra el régimen de Bashar al-Assad.

El curso de la administración 
Obama ha sido de dirigir los ataques 
norteamericanos contra el Estado 
Islámico, dar ayuda limitada a las 
fuerzas kurdas en el norte de Siria —
quienes han sido la fuerza más eficaz 
contra el Estado Islámico— y depen-
der de la cooperación con Moscú y 
Teherán para contener al régimen de 
Assad y así tratar lograr cierta estabi-
lidad en el país.

POR EMMA jOhNSON
Como resultado de la falla de la 

Corte Suprema de tomar una posición 
decisiva, quedó anulada el 23 de ju-
nio una orden ejecutiva del presidente 
Barack Obama que otorgaba un esta-
tus legal inestable a padres indocu-
mentados de ciudadanos estadouni-
denses o residentes permanentes. En 
el mejor de los casos la orden hubiera 
permitido que 4 millones de adultos 
aplicaran para obtener permisos de 
trabajo de 3 años, y que temporal-
mente no fueran deportados si pasa-
ban una verificación de antecedentes.

En una rueda de prensa después de 
la decisión, Obama dijo que emitió la 
orden ejecutiva en noviembre de 2014 
porque “no le quedaba otra alternati-
va” en su meta de hacer “nuestro sis-
tema migratorio más inteligente, más 
equitativo y más justo” después que 
no pudo lograr que el Congreso apro-
bara una ley migratoria.

Militante/Betsy Farley

SOUTH BEND, Indiana — Los miembros del Local 9 del sindicato auto-
motriz UAW protestaron frente a la planta de la Honeywell en esta ciudad 
el 30 de junio. Miembros de los sindicatos del acero USW, de servicios 
SEIU y el de los Laborers se unieron a la protesta. Los 200 participantes 
corearon consignas mientras esquiroles contratados por Strom Engineering 
salían de la fabrica en autobuses.

El 9 de mayo la Honeywell impuso un cierre patronal después que 
los trabajadores rechazaron un contrato que hubiese aumentado dramá-
ticamente el costo del seguro médico y deshecho los derechos de anti-
güedad. “Quieren que paguemos 114 dólares por semana por el seguro 
médico con un deducible de 8 mil dólares”, dijo Bryan Rodgers, secretario 
del Local 9. “Proponen un periodo probatorio de 270 días, actualmente es 
de 60. No aceptaremos un contrato que quiebre al sindicato”.

Los sindicalistas tienen programada otra manifestación para el 18 de ju-
lio. Se pueden enviar donaciones y mensajes de solidaridad al UAW Local 
9, 740 Michigan St., South Bend, IN 46601.

—BEtSy FARLEy y tERI hARRINgtON

Los autores son miembros del Local 1010 del USW en ArcelorMittal en 
East Chicago, Indiana. 
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POR PAtRICK BROWN
RUTLAND, Vermont—“Nuestra 

sociedad se basa en el dinero, pero no-
sotros valemos mucho más de lo que re-
cibimos de sueldo”, dijo Amber Ricard, 
una trabajadora de reacondicionamien-
to de autos de 35 años de edad, cuando 
compró un ejemplar en inglés de ¿Son 
ricos porque son inteligentes? Clase, 
privilegio y aprendizaje en el capitalis-
mo. Ella también adquirió un ejemplar 
del Militante e intercambió números de 
teléfonos con los miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) que 
vinieron a su puerta.

Las ramas del partido por todo el 
país han adoptado cuotas para alcan-
zar la meta de vender por todo el país 
1 750 ejemplares de ¿Son ricos porque 
son inteligentes? Clase, privilegio y 
aprendizaje en el capitalismo, en in-

POR MAggIE tROWE
PRICE, Utah—La candidata pre-

sidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores Alyson Kennedy se unió a 
otros partidarios del 3 al 5 de julio para 
hacer campaña yendo de puerta en puer-
ta en Utah en esta región rica en carbón. 
Kennedy conversó con trabajadores que 
están siendo gravemente afectados por 
los cierres de minas y los despidos. La 
tasa oficial de desempleo aquí en el con-
dado de Carbón es del 6.3 por ciento, 
muy por encima del promedio estatal de 
3.8 por ciento.

Kennedy conoce muy bien la región. 
Ella vivió aquí del 2002 al 2006 y traba-
jó como minera en una mina de carbón. 
En 2003, los trabajadores en la mina 
Co-Op en Huntington se declararon en 
huelga para exigir ser representados por 
el sindicato minero UMWA y para pro-

Fotos del Militante: Izquierda, Maggie Trowe; derecha, Jacob Perasso

Izquierda: Candidata presidencial del PST Alyson Kennedy con minero Gonzalo Salazar en 
Huntinton, Utah, el 4 de julio. Ambos fueron dirigentes de huelga en mina Co-Op en 2003-04. 
Derecha: Val Johnson (der.) con Cathy Charlebois, maestra en Verg ennes, Vermont, 2 de julio. 

¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes

En las batallas venideras que 
nos impondrán los capitalistas, 
dice Barnes, los trabajadores 
empezaremos a transformarnos 
y nuestras actitudes hacia la 
vida y el trabajo. Solo entonces 
descubriremos lo qué somos 
capaces de llegar a ser.

Especial: $7 o $10 con 
suscripción al Militante

Vea lista en pág. 8 para hacer 
campaña con este libro con 
el Partido Socialista de los 
Trabajadores o las Ligas 
Comunistas: ¡Nuestro partido es 
tu partido! 

Cientos obtienen libros, 
conocen al PST 

‘Trabajadores pueden 
organizar toda la sociedad’
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Reunión juvenil denuncia injerencias en Venezuela

Federación Mundial de Juventudes Demócraticas

CARACAS, Venezuela — Alrededor de 65 jóvenes de 32 países reunidos en 
esta ciudad del 3 al 8 de junio con motivo de la primera reunión internacional 
preparatoria del XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes condena-
ron los ataques del imperialismo norteamericano contra Venezuela. “Exigimos 
al gobierno de Estados Unidos que derogue el decreto infame e intervencionis-
ta que declara a la República Bolivariana de Venezuela como “una amenaza 
inusual y extraordinaria” a sus intereses” dice la declaración aprobada por el 
encuentro. “Demandamos el respeto al derecho del pueblo venezolano a ejer-
cer su soberanía y autodeterminación sin intromisiones y presiones de ningún 
tipo”. El festival mundial de la juventud se celebrará en Rusia en octubre de 
2017, en el 100 aniversario de la Revolución Bolchevique.

— JACOB PERASSO

Reafirma Cuba ‘más firme 
solidaridad’ con Venezuela

Rechace ataques contra musulmanes tras masacre en Orlando
POR ANTHONY DUTROW

MIAMI — Grupos musulmanes en 
Estados Unidos están en alerta contra 
ataques tras el asalto terrorista el 12 
de junio contra una discoteca gay en 
Orlando. El atacante, Omar Mateen, 
llamó a la policía para jurar lealtad al 
Estado Islámico poco después de abrir 
fuego en la discoteca Pulse, dejando 49 
muertos y 52 heridos.

En comunicaciones telefónicas pos-
teriores con los los negociadores de la 
policía, Mateen, quien nació en Nueva 
York de padres afganos, exigió que 
Washington dejara de bombardear Siria 
e Iraq y amenazó con detonar un coche-
bomba La policía lo mató cuando en-
traron al club tres horas después de que 
Mateen comenzó su ataque.

Desde el ataque muchas mezquitas 
en Florida y sus alrededores han re-
portado amenazas. El Centro Islámico 
Husseini en Sanford fue víctima de van-
dalismo el 13 de junio por alguien que 
pintó “#stopthehate” (#altoalodio). En la 
Fundación Islámica del Sur de Florida, 
en Sunrise, Irina Bihary fue detenida el 
19 de junio acusada de entrar a la sala de 
oración amenazando con estallar lo que 
resultó ser una bomba falsa.

Varias organizaciones islámicas han 
emitido declaraciones condenando 
la masacre en Orlando. La Sociedad 
Islámica de Norte América “envía sus 
pésames y oraciones a las familias de 
las víctimas”, dijo el presidente de ISNA 
Azhar Azeez en una declaración del 12 
de junio. “Instamos a que toda la  co-
munidad se una contra todo acto de vio-
lencia”.

Los informes de la prensa inicialmen-
te se enfocaron en el carácter reacciona-
rio de un ataque contra los homosexua-
les, minimizando la conexión obvia con 
el Estado Islámico. Inicialmente el FBI 
borró todas las referencias a este grupo 
reaccionario de las transcripciones que 

El memorándum dice, “Una postu-
ra militar más muscular bajo la direc-
ción de Estados Unidos sustentaría y 
promovería una nueva y revigorizada 
iniciativa diplomática”, y pide que 
Washington tome medidas para ase-
gurar que “los aviones de combate del 
régimen sirio permanezcan en tierra”.

La divulgación del documento, el 
número de diplomáticos que lo han 
firmado y sus crítica del curso del 
comandante en jefe del imperialismo 
norteamericano en medio de una gue-
rra no tienen precedentes. Washington 
tiene más de 4 mil tropas en Iraq y 
300 fuerzas especiales en Siria.

El secretario de estado John 
Kerry, el ex director de la CIA David 
Petraeus y la ex secretaria de estado y 
candidata demócrata Hillary Clinton 
han abogado por una política similar a 
la presentada en el memorándum.

En una entrevista con CBS el 20 
de junio, el vicepresidente Joe Biden 
reiteró la posición de la administra-
ción de que el régimen de Assad es 
un mal menor. Biden trazó una ana-
logía entre las operaciones militares 

de Washington y otros poderes im-
perialistas en Libia que derrocaron al 
presidente Muamar al Gadafi, y lleva-
ron al caos ese país, con la situación 
en Siria. “Él se va, y entonces ¿qué 
pasa? ¿No se desintegrará el país?”… 
“Díganme que es lo que haríamos en-
tonces”.

El día siguiente Kerry se reunió 
con ocho de los 51 diplomáticos disi-
dentes. La descripción del New York 
Times de que “la sesión fue inusual”, 
es precisa, tanto por las opiniones 
personales de Kerry como por el 
mero hecho de que halla ocurrido la 
reunión. Según el Times Kerry le dijo 
a los diplomáticos, “¿Qué sucedería 
si las fuerzas norteamericanas se en-
cuentran en una confrontación acci-
dental con la fuerza aérea rusa, la cual 
ha estado defendiendo al Sr. Assad? 
¿Qué ocurriría si fueran derribados 
pilotos norteamericanos ?”

La ruptura en el Departamento de 
Estado es producto de la incapacidad del 
imperialismo norteamericano de poner 
en el poder en Siria una alternativa al 
régimen de Assad, independientemente 
de las tácticas que han utilizado. 

División revela dilema del imperialismo en Siria

hicieron públicas sobre las llamadas de 
Mateen a la policía. Después de pro-
testas hicieron públicas versiones más 
completas.

El contendiente presidencial repu-
blicano Donald Trump pidió que se 
suspendiera la inmigración a Estados 
Unidos desde países “con una historia 
probada de terrorismo”.

La aspirante demócrata Hillary 
Clinton pidió un aumento en los ata-
ques militares de Washington contra el 
Estado Islámico en Iraq y Siria, un au-
mento en los esfuerzos de inteligencia 

para darle a la policía más poder y leyes 
de control de armas más severas.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores llama a los trabajadores a 
oponerse a todos los intentos de ampliar 
el espionaje por parte del gobierno, a 
restringir las leyes migratorias, o a in-
tervenir contra el derecho al culto”, dijo 
Cynthia Jaquith, candidata del PST para 
el senado en Florida. “Condenamos to-
dos los ataques contra los musulmanes. 
Exigimos el retiro de todas las tropas es-
tadounidenses de Afganistán, Iraq, Siria 
y el resto del Medio Oriente”.

La guerra civil en Siria comenzó 
hace más de cinco años después de 
que el régimen de Assad —basado en 
una estrecha capa de familias capita-
listas, principalmente de la minoría 
alauita, una rama del islam chiita— 
atacó las protestas masivas que exi-
gían derechos políticos y el fin de su 
gobierno dictatorial. En ausencia de 
una dirección de la clase trabajadora, 
grupos islamistas y seculares —ba-
sados en los musulmanes suníes que 
componen el 75 por ciento del país —
comenzaron a competir por territorio 
y a combatir las fuerzas gubernamen-
tales. Al mismo tiempo combatientes 
kurdos han aprovechado el conflicto 
para establecer una región autónoma 
en el norte.

POR MARK THOMPSON
“Ratifico nuestra más firme e in-

condicional solidaridad con el her-
mano pueblo venezolano, con el go-
bierno legítimo del presidente Nicolás 
Maduro”, dijo el presidente cubano 
Raúl Castro en la Séptima Cumbre 
de la Asociación de Estados del 
Caribe en La Habana el 4 de junio. 
“Enfrentan con firmeza la embestida 
desestabilizadora y la guerra econó-
mica y mediática de quienes preten-
den barrer las conquistas políticas, 
sociales y económicas que han bene-
ficiado a millones de ciudadanos”.

La declaración de Castro sucedió 
al momento en que Washington con-
tinua su injerencia en Venezuela, en 
medio de una creciente inestabilidad 
económica y política, y los esfuerzos 
de los partidos de oposición pro-im-
perialistas para destituir al gobierno.

En una reunión de la Organización 
de Estados Americanos el 14 de junio, 
el secretario de estado John Kerry 
declaró su apoyo a la demanda de la 
oposición de que se realice un referén-
dum que podría poner fin al gobierno 
de Maduro. Simultáneamente, dijo 
que Washington celebraría conversa-
ciones de alto nivel con el gobierno 
venezolano, incluso sobre la restau-
ración de embajadores. Washington y 
Caracas no han intercambiado emba-

jadores desde 2010.
Desde la elección de Hugo Chávez 

a la presidencia en 1998, Washington 
ha respaldado esfuerzos para derrocar 
al gobierno venezolano, incluso un 
golpe de estado que fue derrotado por 
las movilizaciones de trabajadores en 
2002. Maduro reemplazó a Chávez 
después de su muerte en 2013.

Aunque interesado en que Maduro 
y su Partido Socialista Unido 
de Venezuela salgan del poder, 
Washington teme las consecuencias 
de las crecientes confrontaciones polí-
ticas y el desmoronamiento económi-
co en Venezuela. Thomas Shannon, 
subsecretario de estado para asuntos 
políticos visitó Caracas del 21 al 23 
de junio y se reunió con dirigentes del 
gobierno y de la oposición. El gobier-
no de Estados Unidos “está involucra-
do de manera bilateral para ayudar a 
evitar el desenlace más terrible”, dijo 
Shannon a reporteros en Caracas el 
22 de junio. Washington quiere “po-
der conversar con todas las partes” 
y “ejercer nuestra influencia”, dijo 
Shannon el 24 de junio.

La opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) que obtuvo una 
mayoría parlamentaria en las eleccio-
nes de diciembre, ha montado protes-
tas para exigir un referéndum para 
remover a Maduro y forzar nuevas 

elecciones presidenciales. El 30 de 
mayo, Luis Almagro, secretario ge-
neral de la Organización de Estados 
Americanos, emitió una denuncia 
del gobierno de Maduro de 132 pá-

ginas de largo e inició trámites que 
podrían haber conducido a la suspen-
sión de Venezuela de la OEA. Al final 
de las reuniones de este organismo 
dominado por Washington no tomó 
una decisión sobre la suspensión de 
Venezuela, la cual no contó con el 
apoyo de Washington.

La economía de Venezuela, de la 
cual el 95 por ciento de sus ingresos 
de exportación dependen del petró-
leo, se ha visto duramente golpeada 
por la crisis capitalista mundial, im-
poniendo una pesada carga al pue-
blo trabajador. Unos 46 mil cubanos, 
trabajadores de la salud, maestros y 
otros, actualmente trabajan como vo-
luntarios en Venezuela, muchas veces 
en los distritos más pobres. En marzo, 
los gobiernos de Cuba y Venezuela 
firmaron un “Plan de Cooperación” 
para continuar esta colaboración has-
ta por lo menos el 2030.

SUSCRIBASE A:

EL MILITANTE
Ver anuncio en la 

página 2
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“Lo he llevado a los límites de mi 

autoridad ejecutiva”, dijo Obama, la-
vándose las manos de cualquier inten-
to de regularizar el estatus de los traba-
jadores inmigrantes.

El voto de 4 a 4 de la Corte Suprema 
dejó vigente el fallo de una corte de 
distrito que le prohíbe al gobierno im-
plementar la llamada Acción Diferida 
para Padres de Estadounidenses. El 
programa Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia, sigue vigen-
te. Bajo este programa 730 mil inmi-
grantes que llegaron a Estados Unidos 
cuando eran niños han recibido permi-
sos de trabajo renovables de dos años.

Mientras Obama se presenta como 
un amigo de los inmigrantes, él ha con-
tinuado las políticas de los presidentes 
Bill Clinton y George W. Bush. Desde 
1995 el número de agentes fronterizos 
ha subido de 5 mil a 20 mil. Gran parte 
de la frontera con México está cercada 
y bajo vigilancia con aviones no tripu-
lados y sistemas de monitoreo.

Bajo la administración Bush se sus-
pendieron las redadas de fábricas; la 
última redada de gran escala fue en 
Postville, Iowa, a mediados de 2008. 
Las redadas estaban provocando cada 
vez más protestas en las que partici-
paban trabajadores negros, caucásicos 
y otros nacidos en Estados Unidos. 
Durante muchas de estas redadas de 
fábricas estos trabajadores ayudaban 
a sus compañeros de trabajo indocu-
mentados a escaparse de la migra.

Esto fue resultado de las masivas 
protestas de trabajadores inmigrantes, 
en su mayoría mexicanos, que esta-

llaron con una huelga nacional el 1 de 
mayo de 2006 en la que participaron 
más de 2 millones de personas, y que 
continuaron por varios años, ganando 
el respecto de otros trabajadores.

El gobierno de Estados Unidos ha 
utilizado otros métodos para regla-
mentar el flujo de mano de obra inmi-
grante, la cual necesita para reducir el 
valor de la fuerza laboral en general.

Los centros de trabajo que utilizan 
el programa de verificación electrónica 
E-Verify para comprobar el estatus mi-
gratorio de empleados potenciales, han 
aumentado de 10 mil hace una década 
a 600 mil en la actualidad, lo cual hace 
más difícil que trabajadores sin pape-
les consigan empleos. Alrededor de 1 
400 patrones se inscriben en E-Verify 
cada semana. Washington también ha 
aumentado el uso de “auditorías” de 
documentos migratorios de los em-
pleados.

El número de trabajadores indocu-
mentados alcanzó el nivel máximo de 
12.2 millones en 2007. Desde el 2007 
al 2009, la crisis económica convirtió 
a Estados Unidos en un destino me-
nos atractivo. Junto a las medidas de 
control migratorio, esto ha reducido la 
cifra de indocumentados a menos de 
11 millones. La cantidad de deporta-
ciones el año pasado fue la más baja 
desde 1971.

Funcionarios del Departamento de 
Seguridad Nacional —que supervisa 
a la policía de inmigración— dijeron 
que la anulación de la orden ejecutiva 
de Obama no cambiará sus prioridades 
y no hará las deportaciones de inmi-
grantes “no criminales” una prioridad.

Puerto Rico: ¡No es la junta, es la colonia!

‘Trabajadores pueden organizar la sociedad’
Viene de la portada

glés y español, desde ahora hasta el 22 
de agosto, como parte de una amplia 
campaña para introducir el PST a miles 
de trabajadores. El nuevo libro escrito 
Jack Barnes, el secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
es una buena forma de presentar la pers-
pectiva revolucionaria del partido. Ante 
la depresión a fuego lento y las guerras 
que siguen extendiéndose causadas por 
la crisis mundial del capitalismo, el li-
bro explica, que la clase trabajadora es 
capaz de utilizar nuestra inteligencia y 
capacidades para empezar a transfor-
marnos a nosotros mismos y a otros en 
la lucha por el poder obrero.

El componente principal de esta 
campaña es ir de puerta en puerta en 
los barrios obreros en ciudades, pue-
blos y regiones agrícolas por todo el 
país. Los equipos que están haciendo 
campaña en Utah y Vermont desde el 
25 de junio ya han vendido 209  ejem-
plares del libro. 

“Trabajo para Fedex de las 4 a las 9 
am, y por mi propia cuenta después de 
eso”, cortando el pasto y otros trabajos, 
dijo Michael Wilcox, quien vive en un 
parque de casas móviles en Bolton, el 1 
de julio. “No tengo seguro médico, esos 
gastos salen de mi bolsa”.

Dos día antes, Sharon Holcomb en 
South Burlington describieron  el gran 
déficit entre lo que cubre el Medicare y 
sus exorbitantes gastos médicos.

Wilcox y Holcomb compraron ejem-
plares de ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? Aprovecharon la oferta especial 
de comprar el libro junto con una sus-
cripción de 12 semanas al Militante por 
solo 10 dólares.

Muchos han estado interesados en ha-

blar sobre el libro y empezar a leerlo al 
ver el  texto en la contraportada: “En las 
batallas venideras que nos impondrán 
los gobernantes capitalistas, los trabaja-
dores empezaremos a transformarnos y 
a transformar nuestras actitudes hacia la 
vida, hacia el trabajo y entre nosotros”, 
solo entonces descubriremos “lo que va-
lemos y lo que somos capaces de llegar 
a ser”.

Varios de los que los partidarios han 
conocido yendo de puerta en puerta se 
han ofrecido como voluntarios para ha-
cer campaña. “Lo que llamó mi aten-
ción de su periódico es la oración que 
dice que esto es producto de ‘la crisis del 
capitalismo’”, dijo Thomas Locatel, un 
carpintero de 58 años, que actualmente 
está discapacitado, a Chris Hoeppner en 
Winooski, el 4 de julio. “Nunca lo ha-
bía visto de esa forma”, dijo al comprar 
¿Son ricos porque son inteligentes? y 
una suscripción al Militante.

“Cuando describí lo abierto que están 
las personas de hablar sobre el Partido 
Socialista de los Trabajadores y nues-
tra perspectiva de forjar un movimien-
to que tome el poder de manos de los 

capitalistas”, dijo Hoeppner, “Locatel 
preguntó si podía ir de puerta en puerta 
con nosotros. Yo le dije, ‘por supuesto’. 
Él dijo que iba a empezar a leer el libro 
inmediatamente”.

Como parte de la campaña en 
Vermont, además de los libros, para el 

4 de julio –—se han vendido 92 suscrip-
ciones y 186 ejemplares del Militante, y 
se han colectado 1 190 firmas para que 
aparezcan los nombres de los candidatos 
del PST Alyson Kennedy para presiden-
te y Osborne Hart para vicepresidente 
en la boleta electoral.

testar contra el despido de un trabajador 
que estaba participando en la campaña 
de sindicalización. Kennedy ayudó a 
dirigir la huelga. En este viaje se reunió 
con varios de los veteranos de la huelga 
y sus familias.

“Ganamos confianza en nosotros 
mismos e hicimos que los patrones nos 
tuvieran un poquito de miedo”, dijo a 
Kennedy Gonzalo Salazar, un dirigente 

de la huelga en la Co-Op. Se reunieron 
en Huntington, un pueblo minero al sur 
de Price, el 4 de julio, y conversaron so-
bre lo que se había logrado a través de 
esta batalla sindical la cual ganó una so-
lidaridad amplia y sentó un ejemplo de 
cómo luchar.

Salazar actualmente trabaja en una 
mina cerca de ahí. Solamente hay siete 
minas de carbón activas en el estado de 
Utah. En 2003 había 14. El año pasado 
la empresa PacifiCorp Energy cerró la 
Deer Creek, la última mina sindicaliza-
da en el estado. El presidente y director 
ejecutivo de PacifiCorp Michael Dunn 
culpó a las “crecientes obligaciones de 
jubilación de la fuerza laboral sindicali-
zada” en un comunicado de prensa que 
dio a conocer el cierre.

“Cuando cierran las minas de carbón,  
eso afecta a las personas en los pueblos 
de todo el área”, dijo Kurtis Henderson 
mientras hojeaba el libro ¿Son ricos 
porque son inteligentes? Clase, privile-
gio y aprendizaje en el capitalismo. Él 
y su esposa Shella invitaron a Kennedy 
a conversar en la sala de su casa en 
Huntington. Henderson, de 38 años, ha 
trabajado como minero de carbón desde 
que se graduó de la escuela secundaria.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores explica que los trabaja-

dores necesitamos exigir un programa 
federal de empleos masivo para dar 
trabajo a millones con salarios a escala 
sindical por todo el país para reconstruir 
la infraestructura”, respondió Kennedy.

“Regresen la próxima semana y 
compraremos el libro”, dijo Shella 
Henderson.

Tatia Drage trabaja en una agencia 
que ayuda a personas que no pueden pa-
gar su cuenta de calefacción. “Me due-
le cuando alguien tiene que sufrir  frío 
todo el invierno porque ganan 100 dó-
lares más que el máximo ingreso anual 
para calificar por asistencia para la cale-
facción de la casa”, dijo Drage.

“Mi partido piensa que los trabaja-
dores podemos organizar un poderoso 
movimiento para desplazar la dictadu-
ra del capital y organizar a la sociedad 
basándose en los valores de la solidari-
dad y dignidad humana”, dijo Kennedy 
a Drage. “Los gobernantes dicen que 
son ricos porque son inteligentes, pero 
la verdad es que son ricos porque nos 
explotan. La clase trabajadora produce 
toda la riqueza, y podemos ganar sufi-
ciente confianza en nosotros mismos y 
llegar a ser lo suficientemente fuertes 
como para organizar a toda la sociedad”. 
Drage compró un ejemplar de ¿Son ri-
cos porque son inteligentes?

 “El problema no es la 
junta, es la colonia” y “la 
deuda es con el pueblo” 
decían cárteles en la protes-
ta frente a la corte federal 
en San Juan, Puerto Rico, 
el 29 de junio (izquierda), 
después que el Senado es-
tadounidense aprobara una 
ley que pone el control de 
las finanzas de la isla en 
manos de una junta nom-
brada por el presidente Ba-
rack Obama.

La “restructuración” de la 
deuda de 72 mil millones de dólares del gobierno colonial busca garantizar el 
pago de los dueños de bonos. La junta podrá prohibir huelgas de empleados 
púbicos, reducir el salario mínimo de 7.25 la hora a 4.25 a trabajadores me-
nores de 25 años e imponer sanciones para quienes no acaten sus decisiones. 

— ARLENE RUBINSTEIN

PST rechaza intento de excluir 
al partido de la boleta electoral
POR EDWIN FRUIT

OLYMPIA, Washington — El de-
recho de los trabajadores de tener una 
voz independiente de la de los parti-
dos capitalistas asestó una victoria 
con la confirmación de los candidatos 
del Partido Socialista de los Traba-
jadores Alyson Kennedy y Osborne 
Hart, para presidente y vicepresidente 
de Estados Unidos, en la boleta elec-
toral del estado.

Aunque 1 715 personas habían fir-
mado peticiones por el derecho del 
PST a aparecer en la boleta, la oficina 
del secretario de estado inicialmente 
dijo que no había suficientes firmas 
para cumplir con las 1 000 requeridas.

“Contactamos a sindicalistas y a 

otros luchadores para que enviaran 
cartas de protesta”, dijo la candida-
ta del PST para gobernadora Mary 
Martin en una rueda de prensa el 5 de 
julio. Personas que el partido ha apo-
yado en luchas sindicales y los que 
hemos conocido yendo de puerta en 
puerta.

Varios días después la oficina esta-
tal dijo que habían revisado de nuevo 
las firmas y que el partido tenía más 
que suficientes firmas válidas.

 “!Mis felicitaciones al Partido So-
cialista de los Trabajadores¡ Estoy or-
gulloso del esfuerzo que hacen por los 
trabajadores aquí y en todo el mun-
do”, escribió Bob Porter, miembro del 
Local 86 del IAM, en Spokane. 
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